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Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

1.  Se  incrementó  la  cobertura  de  atención  de  las  modalidades
"Capacitación  Mixta"  y  "Capacitación  en  la  Práctica  Laboral"  del
Subprograma BECATE, ya que tienen mejores impactos en la calidad del
empleo, debido a su vinculación directa con el sector productivo.
2. El programa ha tenido una tendencia positiva en el apoyo al empleo y
sus metas de cobertura y colocación han sido alcanzadas o rebasadas.
3.  El  Programa  recolecta  información  de  sus  beneficiarios  de  manera
sistemática: Una de las principales fortalezas del programa es el Sistema
de Información del PAE (SISPAE), el cual es una herramienta que permite
registrar y dar seguimiento a los beneficiarios del Programa; la información
que recopila se actualiza de manera permanente y permite monitorear el
desempeño del Programa.
4. El programa tiene identificado el problema o necesidad a atender.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. El Programa no  cuenta con documentos de planeación a mediano y
largo plazo.

Debilidades y/o Amenazas

1. Que se diseñe un documento de planeación que integre el análisis, desarrollo e implementación de planes a mediano y largo plazo para alcanzar los
objetivos del Programa.

Recomendaciones

1.  En la  sección de Subprogramas:  Se incorporó lo  relativo a la  Cruzada contra el  Hambre,  así  como la  Prevención Social  de la  Violencia y  la
Delincuencia
2. En el subrpograma Bécate:  Se precisaron los apoyos que se otorgan a los beneficiarios, sin modificar sus montos

Cambios a normatividad en el ejercicio fiscal actual

1. Durante 2013, de los 405 municipios que comprendió la CNCH, se logró la cobertura en 302 municipios de las 32 entidades federativas.   Se
beneficiaron 162,404 personas con becas de capacitación y/o proyectos productivos.  Se ejerció un presupuesto de 817.3 millones de pesos.

Cambios en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre
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